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Ligero y relajado
Crea una atmósfera acogedora y vivaz con las lámparas de techo y pared
Philips Still. Estas elegantes lámparas grises redondas de aluminio
proyectan una luz blanca cálida de bajo consumo y van perfecto con
cualquier decoración contemporánea.
Larga vida útil
• Vida útil extremadamente larga de 20,000 horas
Luz natural, pura
• Efecto de luz blanca cálida
Alta calidad
• Materiales de alta calidad
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Destacados
Vida útil extremadamente larga

logra el ambiente ligero perfecto para
su hogar.

Materiales de alta calidad

Efecto de luz blanca cálida

Una fuente de luz confiable. Las
iluminación LED de Philips brinda una
vida útil extremadamente larga de al
menos 20,000 horas (equivalentes a
20 años con un uso promedio de 3
horas diarias y al menos 13,000 ciclos
de encendido/apagado). Es una gran
tranquilidad saber que no deberá
preocuparse por el mantenimiento o el
remplazo de las lámparas mientras que

Hecho con materiales de alta calidad
para asegurar la calidad.
Ilumine su hogar con efectos de luz
blanca cálida gracias a la innovación
LED más reciente. Philips presenta la
última generación de LED de luz
blanca cálida de alta potencia, que
alcanza una temperatura de 2700
Kelvin. Esta innovación lleva nuestras
lámparas Philips al siguiente nivel, ya
que permite combinar la elegancia y la
creación de ambientes con la
iluminación eficaz y la eficiencia
energética.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: aluminio
• Material: metal, sintético
Varios
• Diseño especial para: Salón y
dormitorio
• Estilo: Contemporary
• Tipo: Luminario de techo
• EyeComfort: NO
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 6,4 cm
• Longitud: 39,1 cm
• Peso neto: 2,600 kg
• Ancho: 39,1 cm
Servicio
• Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas
• Alimentación: Rango 220 V - 240 V
• Luminario dimeable: NO
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Código IP: IP20, protección contra
objetos de tamaño superior a
12.5 mm, no protegido contra el agua
• Clase de protección: I: con toma de
tierra
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Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696126288
• EAN/UPC - Caja: 8718696216729
• Alto: 44,8 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 3,000
kg
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• Peso: 3,000 kg
• Peso neto (unidad): 2,600 kg
• Peso SAP (unidad): 448,000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 85,000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 443,000 mm
• Ancho: 8,5 cm
• Longitud: 44,3 cm
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